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SEÑORES APODERADOS: 
 
 Informamos a ustedes que en el Reglamento de Buena Convivencia Escolar, 
están establecidos los siguientes artículos, que deberán ser cumplidos por los 
alumnos y exigidos por los profesores dentro del año escolar 2014, si esto no ocurre, 
el apoderado debe hacerse responsable y el Colegio no admitirá alumnos que no 
cumplan con esta obligación. 
 
1.- Los alumnos no podrán utilizar aparatos multimedia y otros durante la hora de 
clases, a menos que hayan sido solicitados por el profesor como material didáctico, 
de no ser así, estos aparatos serán requisados y entregados a los apoderados por 
Inspectoría. El uso y porte de éstos será de exclusiva responsabilidad del alumno, el 
Colegio no responderá por deterioro, pérdida o mal uso por parte de terceros, si 
estos no son retirados dentro del horario de funcionamiento del colegio. 
 
2.- Las prendas de vestir deben estar correctamente marcadas con nombre y curso. 
Los pinches o cintillos  para el pelo de las damas sólo  se aceptarán de colores 
blanco o azul marino. Los alumnos no podrán permanecer en la hora de clases con 
gorro u otra prenda de vestir cubriéndose la cabeza. 
 
3.- La hora de llegada de los alumnos al establecimiento debe ser antes del toque de 
timbre que indica el inicio de clases  (08:15 hrs.), posterior a esta se considera 
atraso. 
 
4.- La justificación de inasistencia y atrasos debe hacerse en forma personal y 
oportuna por el apoderado. La cual quedará registrada en la ficha personal del 
alumno. 
 
Del Uniforme Escolar: 
 

Es responsabilidad del alumno y de la alumna del Colegio Concepción Los 
Ángeles: 

 
1.- Usar en todas las actividades escolares el uniforme del colegio, según lo 
establecido en la agenda escolar. (Para los varones: pantalón gris, camisa blanca, 
dentro del pantalón, zapatos negros, corbata oficial del Colegio bien puesta, sweater 
con cuello V, de lana azul,  chaqueta oficial del Colegio con insignia -  Para las 
damas: falda escocesa del Colegio, blusa blanca, corbata oficial del Colegio, calcetas 
color gris, zapatos negros Tanto damas como varones podrán usar parka de color 
azul marino, en días de lluvia y  frío. 
En los meses de invierno, las damas podrán usar pantalón azul confeccionado 
en tela y durante los meses más calurosos damas y varones podrán usar la 
polera oficial del colegio en reemplazo de la blusa o camisa. 
 
 Cualquier otra prenda de vestir que no este establecida en el Reglamento  
de Buena Convivencia Escolar,  NO SE CONSIDERARA PARTE DEL UNIFORME 
OFICIAL DEL COLEGIO. 
 
 


